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“Origen y Nacimiento de la UD Las Palmas”

Recepción marítima en el Club Náutico.

Tengo el privilegio de iniciar esta alocución agradeciendo a esta dignísima institución,
a su Presidente D. Juan Marrero Portugués, y a toda su directiva, de manera muy
especial a D. Germán Luzardo, por la gentileza que han tenido en elegirme como uno
de sus ponentes en este año de su centenario y para disertar sobre un hecho tan
sustantivo y capital en la vida del Real Club Náutico de Gran Canaria y de nuestra
ciudad, como fue el origen y nacimiento de nuestra querida UD Las Palmas.
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Fachada naciente del antiguo edificio.

Asumo que la temática a desarrollar en el día de hoy puede ser algo legislativa, y en
ocasiones farragosa. Con sumo placer me gustaría estar aquí con todos ustedes
celebrando las mayores gestas de la entidad y sus leyendas futbolísticas pero en el
día de hoy es prioritario y de obligada referencia recordar cómo se gestó nuestro club
y quiénes hicieron posible su nacimiento.
Dentro de las dificultades de espacio y tiempo y a efectos de seguir una metodología
expositiva, he tratado de ceñirme a un orden cronológico aunque con cortes
transversales a efectos de dar mayor celeridad a la narración.
Obviamente muchos temas del proceso de constitución del club, producto de años de
investigación y de recopilación no han podido ser abordados aquí por limitaciones de
tiempo y espacio sólo he seleccionado pinceladas o fragmentos de los aspectos más
relevantes y conocidos.
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Primitiva fachada norte del antiguo edificio.

En mi ya dilatada trayectoria en el club, siempre me ha causado gran impacto el gran
número de llamadas de aficionados de todas las edades que recibo en mi despacho
de la sede social, formulándome reiteradamente la misma pregunta:
¿Cómo, cuándo, dónde y por qué nació la UD Las Palmas y cuáles fueron los motivos
de su constitución?
Este detalle aunque pueda parecer nimio y a simple vista irrelevante tiene un hondo
trasfondo y significado.
¿Y cuál es realmente ese rasgo diferenciador?.
En rigor, después de analizarlo en muchas ocasiones detenidamente he llegado a la
conclusión que la UD Las Palmas trasciende a lo meramente cotidiano; es un orgullo
de pertenencia vinculado estrechamente con una antigua herencia recogida de
nuestros antepasados que por lo tanto habría que abordarse desde un prisma más
espiritual o metafísico.
Y es que no se trata simplemente del logro de una clasificación deportiva o el éxito de
una gestión.
Se trata también de la adhesión incondicional de la mayoría de hogares canarios.
Parafraseando al escritor argentino Jorge Luís Borges los denominaríamos „hinchas
sin rostro‟, es decir, personas sin la menor noción del arte balompédico pero que
sienten la UD Las Palmas como un símbolo afectivo, una identificación emocional que
parte de todos los estamentos sociales. En puridad, la UD Las Palmas se convertiría
desde un primer momento en un auténtico fervor popular, el club de todos y sirva
como muestra el inmenso archivo de socios que ha tenido el club a lo largo de su
historia, donde resultaría extraño no encontrar una vinculación con algún familiar.
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Hace pocas fechas un señor me abordaba en la calle y me ponía como paradigma o
ejemplo a sus abuelos y sus tíos que no habían estado jamás en un campo de fútbol.
Sin embargo, cuando llegaba la tarde del sábado o domingo lo primero que tenían en
mente era como había quedado la UD Las Palmas y dependiendo del resultado del
encuentro era también su estado de ánimo.
Es decir que nuestro club ha sido también para todos los canarios un estado anímico,
una actitud ante la propia vida.
Nuestra entidad y el RC Náutico de GC han sido objeto a lo largo de los años de una
abundante historiografía. Sin embargo, de la integración del fútbol canario a las
competiciones nacionales y la constitución de nuestro club en la histórica „Asamblea
Magna‟, hay muy poco editado, ya que todo su estudio se circunscribe a la publicación
de los volúmenes sobre la historia de la UD Las Palmas, que dicho desde la humildad,
y sin la menor petulancia, me cabe el honor de haber escrito hace ya algún tiempo.

Portada del libro "Unión Deportiva Las Palmas: Orgullo de una antigua herencia".

4/59

Ambas instituciones ocupan un lugar eminente en la sociedad grancanaria y forman ya
unos lazos indisolubles que perdurarán eternamente.
La vieja imagen de aquel edificio de estilo post-romántico con reminiscencias del
ochocientos fundado por el ilustre patricio Gustavo Navarro Nieto, que se elevaba
sobre pilastras con sus torres venecianas en perfecta sincronía y que comunicaba con
un pequeño puente sobre las aguas silentes de la bahía, aún permanece en la
memoria viva, en la memoria colectiva de muchas generaciones de grancanarios, y de
algunos que como yo en mi niñez, veraneábamos muy cerca de la playa de „Las
Canteras‟ y nos adentrábamos con frecuencia a aquel idílico lugar atraídos por su
majestuosa presencia.

Gustavo Navarro Nieto.

Foto coloreada del antiguo RC Náutico de Gran Canaria.

Y entre la pluralidad y diversidad de facetas que el RC Náutico de GC ha
desempeñado a lo largo de su historia, cabe distinguir una de especial relevancia y
transcendencia que se convertiría en el epicentro social y deportivo de la por aquel
entonces apacible ciudad de Las Palmas de GC.
Una fecha imborrable que no sólo se caracterizaría por la solemnidad del acto en sí,
sino por su poder de convocatoria, nutrida representación y gran fervor popular.
La fecha del 22 de agosto de 1949, cuando cinco equipos que componían la Primera
Categoría Regional:
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RC Victoria

Marino CF

CD Gran Canaria

Atlético Club

Arenas Club

se agrupan para formar un denominado “equipo único”, que había nacido como su
nombre bien indica de la unión de todos los canarios y que habría de llevar por
nombre:

Unión Deportiva Las Palmas

Y así, el antiguo RC Náutico de GC, que había sido en gran parte de su secular
historia, producto de una burguesía liberal, pasaba a desempeñar, un papel más
aglutinador, enraizado en lo popular y de capital importancia en la constitución de
nuestro club.

Postal coloreada de Las Palmas de Gran Canaria en la década de los cuarenta.

Pero antes de este crucial momento, habrían de suceder obviamente muchos
acontecimientos relevantes en el desarrollo y definitiva consolidación de nuestro fútbol.
Como muchos de ustedes conocen o habrán oído por referencias, gran parte de la
herencia histórica de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, se debe a los
ingleses, que aquí, como en otras ciudades de puerto de mar, se establecieron, dando
lugar a una apertura y corriente industrial que ha ido evolucionando hasta nuestros
días.
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"El Preston North End" campeón de la liga inglesa de fútbol en su primera temporada 1888/89.

Aston Villa contra Sunderland, 1893.

De fundamental importancia sería la instauración del decreto de puertos francos en
1852, ya que atraería a un gran número de inversores foráneos.
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Panorámica de la bahía del Puerto de La Luz.

Canarias se convertiría en una catapulta atlántica en el comercio con África como
antes lo había sido con América.

El Muelle de La Luz con las mercaderías que iban y venían de la Europa Continental.

Ello explica, el interés comercial que las islas tendrían para las firmas relacionadas con
la navegación:
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Blandy Brothers, Hamilton & Cía, Elder & Miller….etc.
Pero, ¿Dónde radicaba la mayor dificultad de estas grandes firmas y de ahí el
nacimiento de nuestro fútbol?

Trabajadores británicos del Puerto de La Luz donde se puede leer el lema "Dios bendiga
nuestro trabajo".
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Pues en algo tan sencillo como era la búsqueda de su mano de obra ya que como
consecuencia de esta demanda, se iría produciendo el asentamiento de colonias
británicas que a medida que se iban consolidando en sus puestos de trabajo,
comenzaban a adquirir terrenos donde levantaban sus viviendas.
En este núcleo poblacional de la zona de „Las Alcaravaneras‟ y „Santa Catalina‟, se
fueron edificando casas con apéndices ajardinados a imagen y semejanza de las
tradicionales inglesas que se unían a un contorno general llamadas „Ciudad Jardín‟.

Núcleo poblacional de la zona de Las Alcaravaneras y Santa Catalina.

De ahí la etimología o denominación de este nombre y de esta área de la ciudad.
Situados en este contexto, es fácil deducir cuáles fueron nuestros orígenes
futbolísticos.
Desde Inglaterra arribaban multitud de barcos para cargar mineral. Los marineros
ingleses que llegaban a la isla junto al personal británico ya asentado comenzaron a
practicar en sus ratos de ocio su deporte favorito, que había sido inventado en aquel
vetusto edificio del „FREE MASSON´S TAVERN‟ londinense.
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Fachada del Free Masson´s Tavern londinense donde se unificaron las reglas de juego del
fútbol contemporáneo.

Por lo tanto, según lo expuesto es digno de resaltar, el marcado carácter anglosajón
de nuestro fútbol. Los británicos nos traerían su propio habitat y sus costumbres,
dejándonos su impronta, su sello personal, su organización, sus reglas e incluso su
semántica (términos como offside, corner, referee, penalty, Mr., fair play, etc.).

Litografías inglesas.
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En la expansión de las diferentes disciplinas deportivas, cabe distinguir a miembros de
la Colonia Inglesa de ideología Victoriana que se erradicaron en las islas y son ya muy
familiares para todos nosotros, llegando a convertirse en canarios de adopción.
Vemos aquí en la imagen a caballeros británicos que ayudaron a fomentar el fútbol en
la isla de Gran Canaria, y dieron un gran impulso a la actividad industrial, siendo todos
con posterioridad socios de la UD Las Palmas tras la fundación del club.

JAN KENDALL PARK

ALBERT V. EDWARS

ARD NICHOLAS MOORE

ROY TAYLOR

DIEGO MILLER

GERARDO MILLER
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GEORGE PRESCOTT

VICTOR ALBERT EDWIN ALLEN

RAYMON M. BOORMAN

CECIL G.D. PAVILLARD

Los lugareños o habitantes de la isla, presenciaban aquellos duelos futbolísticos con
gran interés, y poco a poco fueron emulando y practicando sus costumbres, en
particular, las deportivas, aunque con el transcurso del tiempo el fútbol isleño fue
adquiriendo su propia autonomía.

Botas, canilleras y balón de principios del siglo XX.

13/59

El deporte del balompié fue germinando en las proximidades de los clubes de ocio y
recreo (como en esta área del campo del „Metropol‟ que estaba ubicado frente a lo que
es hoy en día nuestro ayuntamiento, o en descampados que encontraban junto a las
zonas portuarias, como la llamada ‘explanada del rompeolas‟, „Corazón de María‟,
„Camino Nuevo‟, etc...

Panorámica de la ciudad donde estaba ubicado el Campo de los Ingleses.
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El deporte del Foot-ball, inventado por los ingleses en el vetusto edificio del Free Masson´s
Tavern en 1863, hace su aparición en ciudades donde había importantes colonias de súbditos
británicos que practicaban su juego favorito en las proximidades de sus clubes de ocio y recreo
o simplemente descampados que encontraban junto a las zonas portuarias. Al igual que otras
ciudades españolas de puerto de mar, el deporte del balón se fue introduciendo gradualmente
en las costumbres y devenir de la vida isleña.

.

La inauguración del primer terreno acotado tuvo lugar en el año 14, cuando el Marino invita al
Unión Central con la finalidad de inaugurar su primer campo de juego, en unos terrenos que
existían en la calle Corazón de María. En la imagen, partido celebrado en 1915 en el Corazón
de María entre el club marinista y el Porteño, estando en juego el Campeonato de Gran
Canaria.
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Como ya hemos mentado, la semilla del fútbol en la isla fue de forma vertiginosa.
Pero orillando gran parte de la primitiva historia de nuestro fútbol por limitaciones de
espacio y tiempo, si es de obligada referencia significar que la verdadera eclosión del
deporte del balompié canario se produciría al regresar a la isla el legendario jugador
Pepe Gonçalves.

Pepe Gonçalves

Éste, tras haber permanecido nueve años en Inglaterra como alumno interno
aprendería los fundamentos técnicos y organizativos del fútbol británico, estableciendo
las bases y normas de lo que es hoy en día una competición federada.
Muy pronto el inolvidable jugador fundaría el Club Victoria con los futbolistas más
destacados del „Unión Central‟.
Paralelamente, Eliseo Ojeda toma las riendas del Marino Club de Fútbol, llamado con
este nombre como consecuencia del lugar de su fundación en unas casillas de madera
que existían al final de la calle Cebrián a orillas del mar, que era muy frecuentada por
los carpinteros de ribera.

Eliseo Ojeda.
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Carpinteros de ribera en San Telmo.

Con la fundación y reorganización de estos dos equipos, Marino CF y RC Victoria, el
foot-ball en Gran Canaria adquiriría verdadero auge, manteniendo una apasionada
rivalidad a lo largo de muchos años.

El equipo de "Fuera de la Portada", Marino CF consigue configurar un cuadro realmente
potente. En el mítico "Campo del Rompeolas" obtiene la escuadra blanquiazul el título de
campeón de Gran Canaria dos años consecutivos. La profecía de Pepe Gonçalves acerca del
enemigo poderoso que había visto en el Marino empezaba a confirmarse plenamente.
El conjunto lo formaban: Domingo Farray (portero); Tomás Álvarez y Antonio Jorge (defensas);
Juan Doreste, Eliseo Ojeda y Francisco Sánchez (medios), Miguel Gil, Pedro Curbelo, Gregorio
Rosales, Matías Miranda y Pedro García (delanteros).
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El legendario equipo del Victoria el día que ganó las once copas contra el Tenerife como
premio del primer campeonato celebrado en Santa Cruz de Tenerife.
La alineación que se enfrentó al Tenerife en el Campeonato Regional era la formada por:
Pancho Rivero; Pancho Jorge, Pepe Prada; Pancho Medina, Antonio Godoy, Manuel García;
Rafael García (El Truta), Pepe Santana, Pepe Gonçalves, Juan Marrero y Pancho Santana.

Pero según las crónicas de la época, ninguna fecha sería tan relevante para el fútbol
local como la del 17 de abril de 1925.
En este día señalado embarcaría por primera vez a la Península en el vapor de la
Transmediterránea "Capitán Segarra", el Real Club Victoria bajo el nombre de
Selección Canaria.

Equipo del RC Victoria.
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Las prodigiosas actuaciones de nuestro equipo causaron auténtica sensación en todo
el país, sobre todo la realizada frente al potente conjunto del Sans de Barcelona, que
fue muy elogiada por la prensa nacional.
En la formación de aquella selección canaria, destacaba un diminuto jugador de
técnica depurada y preciosista que con el tiempo se convertiría en auténtico mito de
nuestra historia balompédica: José Padrón "El Sueco".

Padrón "El Sueco".

De nuevo el fútbol volvía a entrar por los cauces de un genio y se apoderaba de una
época. Su ardorosa vida y enigmática desaparición han revestido su figura con tintes
de héroe de leyenda.
Pero ya desde aquel entonces, las figuras más representativas de nuestro balompié
comenzaban a emigrar a la geografía peninsular.
Aquella excursión organizada por el Real Club Victoria a tierras catalanas, serviría
para que ojos avizores descubrieran por primera vez el verdadero potencial y valía del
fútbol isleño.
De ahí que nos quedáramos, como primera providencia, sin los jugadores Armas,
Rafael González, Oramas y el propio Padrón "El Sueco", que fueron fichados por una
cifra irrisoria en el Real Club Deportivo Español.
A los fichajes reseñados siguió la exportación de diferentes jugadores a otros clubes
que no tuvieron el inconveniente de seguir el mismo ejemplo del club catalán: Hilario
Marrero, González, Victorio Cruz, Timimi, Pérez (portero internacional), Luis Valle,
Jesús Navarro, Sinforiano y un largo etcétera.
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Hilario Marrero.

Luis Valle.

El tiempo seguiría su inevitable curso y nada hacía presagiar que en el ecuador de la
década de los treinta, al estallar la contienda nacional, se vivirían momentos de total
decadencia futbolística.
Las competiciones quedarían completamente paralizadas y el futuro de nuestro fútbol
se tornaba incierto y preocupante.
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Soldados refugiados en las trincheras durante la Guerra Civil.

Sin embargo, concluido el paréntesis de la guerra civil española, el fútbol en las islas
recobraría de nuevo todo su antiguo esplendor y la cantera canaria volvería a producir,
como por generación espontánea, jugadores de gran calidad técnica que pasaban a
engrosar a las filas de los cinco clubes que componían la Primera Categoría Regional.

Paco Campos.
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Sebastián Rodríguez Mendoza (Polo).

La afición acudía en masa al estadio Pepe Gonçálves para ver a sus nuevos ídolos y
aquellos encuentros de gran rivalidad permanecerán de forma indeleble en la memoria
de todos.

Alfonso Silva.

No obstante, al igual que antes de la confrontación bélica, este momento cumbre de
nuestro fútbol no tendría larga duración.
Por un lado, la extraordinaria clase de aquellos jugadores, y por otro, el nivel tan alto
que alcanzaron las competiciones regionales trascenderían más allá de nuestras
fronteras llegando a oídos de los clubes más poderosos de la nación, quiénes
comenzaron a demandar los servicios de las figuras más destacadas. Dado que estas
ofertas no podían ser igualadas de ningún modo por los clubes locales, se iniciaría un
éxodo masivo de jugadores canarios a la península, favorecido en gran parte, con la
creación de las nuevas líneas aéreas y sus vuelos regulares desde las islas.

22/59

Equipo del Atlético de Madrid que se proclamaría campeón de liga. De pié, izquierda a
derecha: Mencía, Aparicio, Lozano, Mujica, Marcel Domingo, Riga y el guardameta suplente
Zabala. De rodillas Juncosa, Ben Barek, Alfonso Silva, Carlsson y Escudero.

Miguel "El Palmero".
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ARENCIBIA, JORGE Y PACO CAMPOS

SILVA, HERNÁNDEZ Y MÉNDEZ

A título de curiosidad y para que sirva sólo de referencia, haremos mención solamente
de algunos canarios que figuraban en equipos de Primera División durante la
temporada 1948-49, año de la fundación de la Unión Deportiva Las Palmas, a todos
ellos habría que unir los de otras categorías: Polo, Cástulo, Paco Campos y un largo
etcétera que harían esta lista interminable.

ESPAÑOL
Oramas
Rosendo Hernández

ATLÉTICO DE MADRID
Farías
Rafael Mújica
Alfonso Silva
Hernández (lobito Negro)
Miguel (El Palmero)
Durán

REAL MADRID
Luis Molowny
Cabrera

MÁLAGA
Torres
Beneyto
Nóbregas
Elzo
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Luis Molowny.

Rosendo Hernández.
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Cástulo.

Manolo Torres y Gilberto Beneyto.

Como consecuencia de esta emigración masiva de valores canarios, la situación de
los cinco clubes históricos fue empeorando día a día. Los equipos regionales
observaban como sus plantillas quedaban mermadas de forma ostensible y por ende
las competiciones perderían en calidad y emoción.
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A pesar de las múltiples promesas y reiteradas frases de aliento por parte de los
máximos mandatarios de la Real Federación Española de fútbol, todos estos acuerdos
fueron dilatándose hasta quedar finalmente olvidados.

Federación Española de Fútbol presidida por D. Manuel Valdés Larrañaga.

Es aquí, de pronto, ubicados en este contexto específico, cuando surge la figura de
dos grancanarios de pro. Dos figuras irrepetibles que habrían de convertirse por
derecho propio en los auténticos artífices de la creación de un „equipo único‟,
engendrado de cinco clubes legendarios y formado mediante la renuncia a todo un
contexto y pasado histórico a través de un proyecto de fusión. Sus nombres quedarán
ya para siempre impresos con letras de oro en las páginas del fútbol canario:

Manuel Rodríguez Monroy (Vicepresidente de la Federación Regional de Fútbol), promotor y
auténtico gestor de la idea de creación de la UD Las Palmas.
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Adolfo Miranda Ortega (Presidente de la Regional) que fue el canalizador e impulsor del
proyecto.

Don Manuel Rodríguez Monroy, hombre de reconocida ecuanimidad y rectitud había
llegado al pleno convencimiento de que era sólo mediante la fusión de los cinco
equipos que componían la Primera Categoría Regional como nuestro fútbol podía ser
incorporado a las competiciones nacionales y solventar así su difícil situación.
Esta idea que bullía de forma constante en la mente de D. Manuel, es planteada al
Presidente de la Federación D. Adolfo Miranda Ortega, con quién aparte de su
vinculación profesional le unía unos grandes lazos de amistad.
Animado por éste y por los demás federativos presenta el día 4 de febrero de 1949
una moción
en la que hace un llamamiento a los mandatarios de los cinco equipos
de la Primera Categoría Regional con la finalidad de crear un proyecto de fusión,
partiendo del gran axioma romano „VIS UNITA EST FORTIOR‟, „En la unión está la
fuerza‟.
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Moción presentada por D. Manuel Rodríguez Monroy el 4 de febrero de 1949.

54
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Los representantes de los clubs regionales: Real Club Victoria, Marino Club de Fútbol,
Club Deportivo Gran Canaria, Atlético Club y Arenas Club son convocados a una
reunión en la sede de la Federación Regional de Las Palmas que por aquel entonces
estaba domiciliada en la calle Doctor Domingo Déniz nº 3 de la Alameda de Colón.

Sede de la Federación Regional de Fútbol de Las Palmas.

En la imagen, los presidentes de los cinco equipos….

Aurelio Montenegro Rioboo

Eufemiano Fuentes Díaz
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(RC Victoria)

(Marino CF)

Juan Morán de La Nuez

(CD Gran Canaria)

Juan Trujillo Febles

(Atlético Club)

Luis González Vera

(Arenas Club)

Los rectores de dichos equipos acudieron a la reunión con buena voluntad y
predisposición pero mostrando ciertas reticencias y dudas.
El Club Deportivo Gran Canaria, sería el club base de la fusión, ya que fue el único
que se integraría totalmente, donando su sede social con todos sus trofeos y
pertenencias. Es decir, hizo entrega de todo cuanto poseía, desde la más modesta
bota a sus objetos más valiosos, desapareciendo íntegramente como club.
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Botas y canilleras de la década de los treinta del siglo pasado.

Balones de finales del siglo XIX, principios del XX.
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En la imagen la antigua sede social de la plazoleta de Luis Antúnez nº 1 que el CD Gran
Canaria donaría generosamente a la UD Las Palmas tras la fundación del club en el año 1949
con todos sus trofeos y pertenencias.

El Atlético Club (antiguo Santa Catalina), Arenas Club y Club Deportivo Gran Canaria,
se decantaron desde un primer momento a favor de la idea de la fusión.
Hay que entender que estos tres clubes aunque con un digno historial (sobre todo el
Club Deportivo Gran Canaria) no tenían el respaldo o la gran masa social de un Real
Club Victoria o Marino Club de Fútbol, y sus sociedades deportivas con menos
recursos económicos, habían tocado fondo y verían esta alternativa como su tabla de
salvación.
Con respecto al RC Victoria y Marino CF sería entrar en otra dimensión de los hechos.
Se producirían muchas fricciones y asperezas llegando por momentos a pensarse que
el problema tendría difícil solución.
Para seguir tratando todos estos temas se acuerda nombrar una Ponencia que sería
denominada desde un primer momento "PONENCIA DE FUSIÓN". Ésta se reuniría
todos los lunes a las 19:00 horas en los locales de la federación regional, estando
integrada por un titular y un suplente de cada club, más los miembros federativos:
D. Adolfo Miranda Ortega, D. Manuel Rodríguez Monroy y D. Alfonso Quiney Collis.
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La Ponencia de Fusión que constituyó la UD Las Palmas.
De izquierda a derecha: Juan Trujillo Febles, Manuel Hernández, Luis Rivero Noble, Vicente Di
Nápoli y Luis González Vera.
En primera fila: Ramón Naranjo Hermosilla, José Jiménez Sánchez, Alfonso Quiney, Adolfo
Miranda Ortega y Manuel Rodríguez Monroy.

Continuábamos siendo la única región de España que se veía imposibilitada de
participar en una liga de fútbol nacional, en las que no sólo figuraban las Islas
Baleares, sino también las Plazas de Soberanía de Ceuta y Melilla y la zona del
protectorado de Marruecos.

A nivel nacional, como hemos argumentado nuestra lucha por la integración sería
realmente titánica, y es necesario que en el historial de nuestra Unión Deportiva Las
Palmas quede constancia de ello.

La Federación Española de Fútbol, presidida cuando se iniciaron las gestiones por D.
Armando Muñoz Calero y más tarde por D. Manuel Valdez Larrañaga.
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D. Armando Muñoz Calero.

D. Manuel Valdez Larrañaga.
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La Delegación Nacional de Deportes, presidida por el Excmo. Sr. Moscardó, o el
Secretario D. Ricardo Cabot, nos cerraron sus puertas a cal y canto en un proyecto
que decían de personas poco cuerdas.

Sr. Moscardó.

D. Ricardo Cabot.
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Don Adolfo Miranda Ortega y Don Manuel Rodríguez Monroy viajarían una y otra vez a
Madrid hasta que finalmente nuestras propuestas fueron aceptadas. La Federación
Nacional nos daba su aprobación pero con la condición de jugar una liga regional
previa que nos diera la posibilidad de disputar con posterioridad una liguilla de
ascenso a Segunda División.

Telegrama: Aprobación propuesta de fusión y participación de nuestro equipo a nivel nacional.

El logro de tan ansiada incorporación, tiene muchos nombres. Naturalmente „La
Ponencia de Fusión‟, sobre todo dos figuras muy significativas como ya hemos dicho
de forma reiterada:

-D. Manuel Rodríguez Monroy (sería el Gestor de la idea de Creación de la UD Las
Palmas, es decir, su auténtico artífice y promotor).
-D. Adolfo Miranda Ortega (canalizador e impulsor del proyecto).

Ahora, en menor escala es justo señalar por su fundamental importancia al Capitán
Gral. Sr. D. Francisco García Escámez, quién tuvo una influencia notoria y decisiva
contactando con personas de gran relevancia para incorporar nuestro fútbol a las
competiciones nacionales, según recoge un escrito de su puño y letra que se guarda
en los archivos del club.
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Capitán General Sr. D. Francisco García Escámez.

.
El Presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria D. Matías Vega Guerra, que se
trasladó igualmente a Madrid e hizo oír su voz en el pleno del 4 de julio de 1949,
además de entablar gestiones con los Sres. Ministros de la Gobernación y de
Educación Nacional.

D. Matías Vega Guerra.

D. Luis Benítez de Lugo (Marqués de la Florida), a la sazón Tesorero y Vocal del
Atlético de Madrid y con posterioridad Presidente del Club, por mediar con la
Federación Castellana que era
la más reacia a nuestra incorporación.
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D. Luis Benítez de Lugo (Marqués de la Florida).

Pero a todos estos nombres habría que añadir uno realmente fundamental:
D. José Solís Ruiz, que desempeñaba por aquella época el cargo de Delegado
Nacional de Sindicatos al cuál se acudió vista la negativa rotunda de la Federación
Nacional y Consejo Nacional de deportes.

D. José Solís Ruiz, Delegado Nacional de Sindicatos.

D. José Solís Ruiz, fue un valedor incondicional, intercediendo ante los más altos
estamentos de la Nación para recurrir en nuestra defensa.
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Pero si bien la incorporación al fútbol nacional era ya una feliz realidad, la fusión de los
clubes locales no terminada de concretarse.
Bajo la perspectiva de cerca de 60 años en el recuerdo, llegada es la hora de que las
nuevas generaciones conozcan la trayectoria, circunstancias y trascendental
importancia que tuvo la histórica „Asamblea Magna‟ del antiguo RC Náutico de G.C. en
el nacimiento de nuestro club.
¿Pero y por qué una Asamblea Magna?, se preguntarán muchos de ustedes.
¿Qué dificultades reales la motivaron?
Por un lado, la documentación presentada por los clubes RC Victoria, Marino CF y
Atlético Club para la inscripción de jugadores, no se ajustaba en modo alguno a las
normas reglamentarias exigidas por la Federación, y si bien es verdad que estos
clubes cederían sus máximas figuras no es menos cierto que se venderían jugadores
una vez pactada verbalmente la fusión.
Tampoco estaban dispuestos a renunciar a sus sociedades recreativas las cuáles
siguieron funcionando con total autonomía, ni a ceder sus trofeos o pertenencias.
Para agravar más la situación, el consejo de administración del Estadio Las Palmas
llamado empresa Marino CF, donde actuaba como secretario D. Juan Rodríguez
Doreste

Don Juan Rodríguez Doreste, por aquellas fechas Secretario del Consejo de Admón. de la
empresa Marino Club de Fútbol, y con posterioridad ya en la década de los 50, miembro de la
directiva de la UD Las Palmas, presidida por Eufemiano Fuentes, y en un pasado relativamente
reciente alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Doreste se había opuesto a la venta del recinto deportivo no prometiendo en principio
ningún acuerdo sobre su arrendamiento ni a vender las acciones que tenían sobre el
Estadio Insular.

40/59

Grada Curva Estadio Insular antes de la ampliación.

Igualmente, puestos en contacto con los clubs Marino CF y Victoria CF para sufragar
los gastos del nuevo equipo éstos dos clubs argumentaron estar en una difícil
situación económica.
Así las cosas, D. Manuel Rodríguez Monroy, muy preocupado por el cariz tan
alarmante que iban tomando los acontecimientos manifiesta que era conveniente
proceder a la organización de una urgente Asamblea Magna que debería tener por
marco el RC Náutico de GC, que era presidido en aquellas fechas por D. Enrique
Martínez Suárez, invitando a los directivos de los clubes, autoridades locales y a todas
las personas relevantes de la sociedad grancanaria que pudieran ofrecer su ayuda
para tan loable fin.

Manuel Rodríguez Monroy,
vicepresidente de la
Federación de Fútbol de Las
Palmas y miembro de la
Ponencia de Fusión.

D. Enrique Martínez Suárez,
presidente del RC Náutico de
Gran Canaria en la fecha que se
constituyó la UD Las Palmas.
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Invitación a la Asamblea Magna del Real Club Náutico, citándolos el lunes día 22 de agosto de
1949 a las 20:00 horas en el domicilio social del RC Náutico de GC.
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Foto coloreada, de origen familiar, donde se observa en el crepúsculo, el edificio del antiguo
RC Náutico de GC donde se celebró la histórica Asamblea Magna el 22 de agosto de 1949
constituyéndose la UD Las Palmas.

Esta histórica asamblea, celebrada con inusitada expectación serviría para limar
asperezas y llegar a un acuerdo total.
Sería tarea ingente nombrar aquí a todas las personas que estuvieron presentes en
dicha asamblea. Para que tengan conocimiento de aquel evento simplemente
hacerles saber que el aforo quedaría absolutamente colapsado debido a la enorme
expectación que despertaría el acto.
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En esta copia del listado que ustedes observan en pantalla, borroso y deteriorado por el
transcurso del tiempo, que es de 10 páginas, se han contado más de 200 personas de
todos los estamentos sociales que considerando el índice demográfico de aquellos años
es una cifra altamente considerable.
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Entrada principal del antiguo RC Náutico de GC que comunicaba con un pequeño puente y
sus hermosas cadenas sobre las aguas silentes de la bahía.

Salón donde se celebró la Asamblea Magna.

El trabajo eficaz y laborioso de aquella ponencia de fusión había llegado a su fin.
Atrás quedaban muchas horas de dedicación y esfuerzo a esta magna empresa, no
exenta de dificultades.
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Los cinco clubes aceptarían en dicha asamblea los siguientes acuerdos por
unanimidad:
1º El CD Gran Canaria se uniría al Arenas Club bajo la nueva denominación de UD
Las Palmas en la primera fase de la fusión.

2º Logrado el ascenso en el campeonato de la liga Regional, realizar la segunda fase
de la fusión completándola con los clubes RC Victoria, Marino CF y Atlético Club.

Este convenio sufriría luego una variación llevando a efectos el campeonato regional
sólo con tres equipos:
UD Las Palmas, RC Victoria y Marino CF

3º Constitución de la UD Las Palmas
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Acta de constitución de la UD Las Palmas.
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En la tercera estipulación leemos: que por la junta directiva se lleva a efecto la unión a
este club del "Arenas Club". Esto es, la primera fase de la fusión y que en
consecuencia, con los convenios ya establecidos, se adopta la denominación de Unión
Deportiva Las Palmas; cambiándose al propio tiempo nuestros actuales colores por los
de la enseña de la isla: elástica amarilla y pantalón azul.

4º Toma de posesión de presidente y nombramiento de la nueva comisión gestora la
cuál quedaría configurada por los siguientes miembros:

Presidente:
D. José del Río Amor, letrado en ejercicio y persona de gran relevancia social.

Vicepresidente 1º:
D. Manuel Rodríguez Monroy, gestor de la idea de fusión y creación de la UD Las
Palmas.

48/59

Vicepresidente 2º:
D. Eufemiano Fuentes Díaz, presidente del Marino CF.

Vicepresidente 3º:
D. Aurelio Montenegro Rioboó, presidente del RC Victoria.

Secretario:
D. Luis González Vera, presidente del Arenas Club, que se convertiría en el
primerSecretario Gral. no remunerado que tuvo la UD Las Palmas.
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Vice-secretario: D. Alberto García Sastre.

Tesorero: D. Francisco Naranjo Hermosilla.

Contador: D. José Jiménez Sánchez.
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Vocales: Marino CF: D. Simón Doreste Struch.

Atlético Club:
D. Juan Trujillo Febles,

D. Bruno González García.
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D. Víctor Santana Saavedra

RC Victoria:
D. Guillermo Wyttembach García.

Arenas Club:
D. Manuel Hernández Sánchez.
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CD Gran Canaria: D. Juan Morán de la Nuez.

Uniformidad: El uniforme del club UD Las Palmas quedó configurado de la forma
siguiente:

Camisa amarilla lisa, Pantalón azul fuerte liso, medias azules con borde amarillo.
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Se pediría al Excmo. Ayto. de Las Palmas de GC el escudo de la ciudad en carta
redactada por el 1º empleado de la entidad D. Lázaro Guerra Pérez. Este escudo iría
orlado con el de los cinco clubes que fue diseñado por D. Simón Doreste y Doreste.

Empleados del club. De pié, de izquierda a derecha: D. Francisco Hormiga, D. Francisco Vera y
D. José Guerra, sentados : D. Lázaro Guerra y D. Victoriano Bayón.

Primer esbozo del escudo de la UD Las Palmas, obra de Simón Doreste y Doreste.

Escudo ya plenamente configurado.
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D. Simón Doreste y Doreste, autor del primer diseño del escudo.

La Asamblea Magna se convertiría a partir de entonces en una auténtica referencia
sociológica.
El RC Náutico de GC y la UD Las Palmas, a partir de aquella fecha fundacional del 22
de agosto de 1949 entraban para siempre en la historia y en la leyenda.
Y así comenzaba su andadura nuestro equipo representativo, teniendo siempre como
norte el tesón y el sacrificio.

Primer entrenamiento de la UD Las Palmas.
De izquierda a derecha, de pié: Montes, Antonio Vieira, Antoñito Jorge, Toledo y Viera.
De rodillas: Padrón, Caraballo, Cedrés, Manolín y Macías.
Faltan en la foto varios jugadores como Juanono, Polo y Merino, que se encontraban
dialogando con el entrenador Pancho Arencibia.

Nuestro equipo en sus orígenes fue salvando imponderables, primero en la Liga
Provincial Oficial, aunque bien es verdad que la superamos gracias al controvertido
caso y alineación indebida del jugador Fidel, propiciada por Carmelo Campos, toda
una institución en el club.
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Carmelo Campos.

En la imagen el entrenador Carmelo Campos y el directivo Juan Trujillo Febles
trascendental choque con el Marino CF.

Formación del Marino CF con alineación indebida del jugador "Fidel".
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antes del

Comunicado del comité de competición de la Federación al club UD Las Palmas como
consecuencia de la alineación indebida del jugador Fidel.
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Luego la liguilla de ascenso a 2ª División hasta llegar a una hazaña sin precedentes en
el fútbol español, cuando unos humildes muchachos de barrio, de jugar en campos de
arena y tierra de la Categoría Regional pasaron en poco más de un año y medio a la
División de Honor del fútbol Nacional.
A partir de esa fecha gloriosa del 8 de julio de 1951, culminada con aquel primer
ascenso de nuestro equipo tras memorable encuentro frente al CD Málaga

Formación de la UD Las Palmas que ascendería por primera vez a la División de Honor tras el
memorable encuentro con el CD Málaga. De izquierda a derecha, de pié: Pancho Viera,
Juanono, Elzo, Yayo, Castañares, Montes y el masajista, Juanito Gil.
De rodillas: Manolín, Polo, Tacoronte, Peña, Cedrés y Tatono.

muchos han sido los éxitos y vicisitudes de nuestro club, épocas de bonanza, como
aquellos años de espectáculo y esplendor de la década de los cincuenta, con ese aura
de leyenda de aquellos míticos jugadores, la denominada época dorada del club, bajo
el reinado de Luis Molowny, la era de los Argentinos, nuestras participaciones a nivel
nacional, con sendos subcampeonatos de Liga y Copa del Rey, y europeo, con
participación en la Copa de Ferias y UEFA, hasta llegar a un pasado reciente sumidos
en un tortuoso letargo de oscuridad y de luz‟ donde con total seguridad vamos a
despertar. Que no perviva en nuestro ánimo ese sentimiento ancestral de indiferencia
e indolencia, vamos a aunar todos corazones, esfuerzos y voluntades poniendo los
mecanismos precisos y necesarios para que vuelva a brotar como antaño esa llama de
la „ilusión‟.
Muchas han sido las personas que han contribuido con su esfuerzo en incrementar la
grandeza de esta institución, algunas desgraciadamente han desaparecido. A todos
ellos quisiera expresar desde esta tribuna mi más hondo reconocimiento y mi más
ferviente deuda de gratitud.
Pero aunque todas aquellas personas que estuvieron en aquella legendaria „Asamblea
Magna‟ hayan cumplido su ciclo vital y ya no estén entre nosotros y ya sólo queden
vestigios del mobiliario del antiguo club, ustedes se han dado cita en el día de hoy
aquí, en los salones del nuevo RC Náutico de Gran Canaria, al igual que nuestros
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antepasados, para rememorar aquel acto resurgiendo con su apoyo incondicional y
razonados juicios como prueba y testimonio de una voluntad irrenunciable.
La UD La Palmas tiene ya una historia que requiere grandes páginas. Y muchas han
sido igualmente las personas que han contribuido con su esfuerzo en incrementar la
grandeza de esta institución.
Espero que esta modesta disertación haya servido, para los que vivieron aquellos
años como una irreprimible evocación y añoranza, de igual forma con la intención de
despertar en los más jóvenes la curiosidad de adquirir un mayor conocimiento de unos
hechos no experimentados o vividos.
Para finalizar, como he dicho en reiteradas ocasiones y recogiendo el titular de uno de
mis libros, nuestro club es "El orgullo de una antigua herencia", herencia que nos fue
transmitida por nuestros padres y antepasados, y que ahora nosotros dejaremos a las
generaciones futuras. Estas estarán en la obligación de tomar esta antorcha del
relevo generacional y yo sólo espero que sepan venerar, respetar y defender los
intereses de nuestro club con la misma dignidad y auténtica devoción.
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